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La Junta de Gobierno saluda en las Fiestas Patronales 
de Ntra. Sra. del Carmen a todos los cofrades, devotos 

y pueblo en general. 

Componentes de 
l a Junta de Gobierno

Hermano Mayor
D. Miguel Gónzalez Pavón

Vice-Hermano Mayor
D. Moisés Murias Villabrille

Secretario
D.Lucas Oraá Santos

Tesorera
Dña. Candela Fernández-Miranda

Vocales
D. Juan García Rodríguez de la Flor
D. Carlos Aldama Gómez González
D. Jose María de Vera Bolarín
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Carta del  Párroco
 Rvdo. Don Agustín Gónzalez Morera

 Queridos miembros de esta Cofradía, vecinos y verane-
antes de Salinas, devotos de nuestra Patrona, la Santísima 
Virgen del Carmen.
 Gracias. Con esta palabra quiero comenzar a dirigirme a to-
dos vosotros, cuando nos aproximamos a celebrar las fiestas 
patronales en honor de la Santísima Virgen del Carmen en el 
mes de julio, ya que este año 2018 ha sido un año cargado de 
acontecimientos que pasarán a la Historia de esta  Cofradía 
recién estrenada  y de los fieles cristianos de nuestras parro-
quias de la Unidad Pastoral de Salinas.
 A menudo la Santísima Virgen María se hace presente 
en nuestro día a día con la suerte de encontrar buenos ami-
gos y mejores personas, en la sonrisa de tu familia, incluso 
en la salud de alguien que apenas conozcas, como fuere, Ella 
siempre está presente, y por tanto, en Ella se encierran vidas 
enteras que atesora como buena Madre que nos legó Jesús en 
el momento de nuestra salvación. Ella todo lo oye, Ella todo 
lo ve, nunca nos abandona, siempre permanece. Con todo ese 
cariño que conformamos a lo largo de nuestros años, de nues-
tra vida, se une lo anteriormente nombrado: familia, amigos y 
salud, con el hermoso aditivo de gratos recuerdos, anécdotas 
que nos hacen sonreír, incluso las que nos emocionan, de lo 
bueno y de lo malo, de los momentos en los que hemos acu-
dido a su Sagrada Imagen y Ella nos ha escuchado, y por un 
lado tenemos la necesidad de agradecérselo, y por otro de se-
guir volviendo, dando así testimonio de nuestra vida cristiana 
(y mariana), esa es nuestra FE. Esa es la vida del cristiano y a 
la vez cofrade, que se sumerge en la devoción y piedad popular 
ante esta bellísima imagen de la Madre de Dios.
 En estas fiestas os invito a que os dejéis querer por La 
Virgen del Carmen, a que superéis esa indiferencia ante todo 
que parece haberse instalado en la vida de muchos de nuest-
ros contemporáneos.
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 Yo sé que no es fácil vivir la fe en un mundo tan vacío 
como el nuestro, que parece nos haya inoculado un extractor 
de vida y nos hayan dejado solamente con la cáscara, con la 
apariencia, con el vértigo de estar abocados a la nada. María se 
acerca a nosotros, deberíamos sentirla con sencillez de niños 
y responder con esa verdad e inocencia del niño que no busca 
nada más que cariño, darlo y recibirlo, que quiere cobijarse en 
el seno de la madre para que ella le defienda de todo peligro. 
 Me atrevo a animaros a que recuperéis los valores cris-
tianos, pero de un modo nuevo. Nosotros no podemos ser per-
sonas del pasado, para el cristiano ‘cualquier tiempo pasa-
do no fue mejor’, sino que este tiempo es el más maravilloso 
porque es nuestro tiempo, la sociedad y el mundo en el que se 
nos ha dado el regalo de la vida, de la amistad, y también… de 
la fe, una fe nueva que renueva la propia vida y nos invita a 
preguntarnos cada día ¿qué puedo hacer por mis hermanos? 
 Con María aprenderemos a amar, a sentir el calor de los 
demás, en la escuela de la comprensión, del perdón, del ser 
solidario, cercano, abierto a la escucha de los demás. Nada 
impositivo, sólo propositivo, desde el regazo de la Madre com-
prensiva, cercana, dispuesta a darnos todo, incluso a su Hijo, 
y todo por el entrañable amor que nos tiene. No nos pide nada, 
sino que sepamos recibir los bienes que nos ofrece.
 
 ¡María del Carmen, Madre y Guía nuestra, acógenos!
 
 Ayúdanos a sentir que contigo todo es más fácil, que 
estás siempre esperándonos con los brazos abiertos para lle-
varnos al Padre. ¡Qué este pueblo costero de Salinas, acoja a 
María, la Virgen del Carmen como la Madre amorosa que nun-
ca nos abandona! Y se transforme en el pueblo de la sonrisa, 
la acogida… de amor.
 



Queridos hermanos cofrades, vecinos y veraneantes:
 Este año nuestro pueblo se ha emergido en un proyecto 
ilusionante para muchos de nosotros, la Cofradía pasará a ser 
punto de inflexión en la vida religiosa y social de Salinas.  Son 
muchas las personas que se han volcado para engrandecer 
la procesión en honor a nuestra patrona, Nuestra Señora del 
Carmen. Hemos de agradecer el trabajo incasable e incondici-
onal de aquellos jóvenes que en los últimos meses han conse-
guido que este sueño se haya hecho realidad, también a nu-
estro Párroco, Don Agustín González, y a Don Alejandro Soler, 
por su apoyo y trabajo en la constitución de esta Cofradía. 

 Nos esperan, sin ninguna duda, unos años venideros 
llenos de ilusión y de esperanza en los que necesitarnos la 
implicación y participación de todos los cofrades, niños, jóve-
nes y adultos, para que juntos trabajemos en pos de Salinas y 
Nuestra Madre la Virgen del Carmen.

 Ser cofrade es vivir la fe con el hermano, compartir la 
devoción por una Madre con el que tenemos a nuestro lado, y 
no solo se trata de acudir únicamente el 16 de Julio a la pro-
cesión, sino de un proyecto que abarque el año al completo, 
con actividades que fomenten el culto a Nuestra Señora del 
Carmen, la participación en todos los ámbitos de la Parroquia, 
la formación cristiana, la caridad y la hermandad entre todos 
los miembros de esta Cofradía. 

 Por último queremos agradecer de nuevo a todas las 
personas, instituciones, empresas, comercios y a la Parroquia 
que han permitido que este 16 de julio vaya a ser como lo he-
mos soñado. Que Nuestra Señora del Carmen nos proteja.

Un fraternal abrazo. 

Carta de la  Junta de Gobierno

6 |



Salinas
El surgir de una Parroquia 

La parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, tal y como la conocemos hoy, ha sido 
el resultado de la evolución poblacional y urbanística de un territorio que 
perteneció a la de San Martín de Laspra, formado por Salinas, propiamente y 
Raíces que constituía lo que hoy conocemos como Raíces Viejo.

 
 En el archivo de la parroquia-madre de San Martín, hay constancia, ya 
en el siglo XVII, de bautismos, bodas y defunciones de habitantes de los luga-
res de Salinas y Raíces, lo que prueba la antigüedad, tanto de Salinas como de 
Raíces, con un vecindario reducidísimo, tal vez no llegase a media docena.
Como curiosidad, transcribo dos asentamientos en dicho archivo para dar-
nos cuenta del estilo de aquellos buenos curas y de lo detallistas que eran en 
aquello que les parecía importante consignar.

 “En 21 de octubre de 1690, falleció SANTOS DE AVARÉ, vecino y mora-
dor de Raíces”. 
(Folio 265 del Libro de Defunciones)
 “En veintidós de Henero ce el año de mil SSos. y ochenta y siete bautizó 
el licenciado Manuel Pérez Presbítero vezino de Vega, con mi licencia “vn niño 
a quien pusso por nombre SEBASTIAN vicente, hijo lexítimo de Pedro Fernán-
dez de la Buría el mozo y de Thoribia Pumedo, su mujer “vecinos del lugar de 
Salinas de esta Parroquia de San Martín del Aspra” donde yo el Lizenciado Dn 
Luis Castrillón soy cura……

 El asentamiento, en 1853, en Arnao, bario de la parroquia de San Mar-
tín de Laspra de las instalaciones industriales de la Real Compañía Asturiana 
de Minas, suponen una transformación importante para esta parroquia ge-
nerando un notable movimiento poblacional, al que Salinas, un insignificante 
barrio, no es ajena y cobra conciencia de su importancia con asentamiento de 
viviendas de empleados de la nueva industria, de madrileños, de ovetenses y 
de otras zonas interiores, instalaciones balnearias, al descubrir algo sensacio-
nal: la playa. Salinas se transforma y urbaniza poco a poco.
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 En el año 1886 se construyó la primera capilla de Salinas, en la ya 
desaparecida plaza del Carmen, hoy frente al número 4 de la calle Ramón y 
Cajal, conocida, entonces, como calle de La Casualidad. 
 El 31 de octubre de 1889 es creada, por Real Orden, la Coadjutoría de 
Salinas bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, Filial de San Martín 
de Laspra abarcando los poblados de Salinas y Raíces. La parroquia de Laspra 
tenía, entonces, 355 vecinos y 1778 almas.

 El 19 de diciembre de 1900 el Obispado autoriza a colocar en la capilla 
la Pila Bautismal. 

 El crecimiento de Salinas obligó a la ampliación, entre los años 1913 
y 1914 dada la poca capacidad del edificio, pues tenía unas medidas de once 
metros de largo por seis y medio de ancho. Aun así, en la temporada de ver-
ano resultaba insuficiente. Así que, con el entusiasmo de todos, el día 13 de 
octubre de 1918 se abrió una suscripción popular para recaudar fondos que 
permitieran disponer de una iglesia amplia y cómoda, con ello, el día 31 de 
octubre de 1921 se compró el terreno para su construcción.

 Por fin, el día 8 de diciembre de 1928, festividad de la Inmaculada 
Concepción, siendo coadjutor D. Joaquín Fernández Ocharán, se colocó la pri-
mera piedra de la hoy nuestra Iglesia Parroquial. Fue madrina del acto “…la 
distinguida dama doña Concepción Pumarino, viuda de Caso de los Cobos…” 
así lo contó el diario de Oviedo “REGION”, hoy desaparecido, en su edición del 
día 12 de diciembre del mismo año.



 Al comienzo de la guerra civil (1936) la iglesia ya tenía puesto el tejado, 
no sufriendo desperfectos lo construido, a excepción de las columnas del atrio; 
parece ser que se había determinado dedicarla a escuela.

 Finalizada la guerra en la zona, se abrió al culto, provisionalmente, el 
día 14 de agosto de 1938, día de la fiesta sacramental, bendecida por el Obispo 
de la Diócesis Dr. Arce Ochotorena, continuando los trabajos, durante unos 
años, con las aportaciones de los vecinos y el gran entusiasmo de la Junta para 
la Construcción del Nuevo templo. De la efeméride de la bendición del altar 
mayor con su retablo, presidiéndolo la imagen de la Virgen del Carmen tal y 
como hoy lo podemos contemplar, dejó constancia Dª. María Galán Carvajal, 
autora de su restauración, en inscripción en el propio retablo, que dice así: “Se 
bendijo este altar en las vísperas de la Inmaculada Concepción el año 1940”.
 
 Su hermano, D. Julio Galán Carvajal, fue el autor del proyecto, pero 
fallecido en 1939, cuando las obras estaban comenzadas, las continuó, hasta 
su finalización, su hijo Julio Galán Gómez.

 El altar mayor procede del occidente de Asturias, restaurado, como 
queda dicho, por Dª. María Galán Carvajal.
 El altar de San Antonio, que formaba juego con las dos hornacinas situ-
adas a ambos lados del retablo mayor, procede de la capilla del mismo nombre, 
hoy desacralizada y de propiedad particular, existente en San Martín de Laspra.
 El altar del Sagrado Corazón alberga una talla de su imagen del escultor 
cacereño, de la escuela Sevillana, D. Enrique Pérez Comendador.

 El día 11 de febrero de 1959 y por el Arzobispo  D. Francisco Javier 
Lauzurica y Torralba, es erigida canónicamente, desmembrándose de San Mar-
tín de Laspra su territorio, con el título de NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
DE SALINAS, nuestra parroquia, abarcando, entonces, además de lo que hoy 
constituye Salinas, Raíces, atualmente conocido como Viejo, desde que surgie-
se Raíces Nuevo, que también, en sus orígenes perteneció parroquialmente a 
Salinas.
 Era por aquella fecha capellán de la Iglesia de Salinas, D. Santiago Ve-
lasco Arteche, quien, como consecuencia de la creación de la nueva parroquia 
pasó a ser su primer párroco.

José Jorge Torres Artime
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RECORRIDO

Momentos cl ave 

Acompañamiento Musical
Banda Unión Musical del Principado

Coral Polifónica del Centro Asturiano de Avilés

· Salida de la procesión desde la Parroquia de Ntra. Sra. del 
Carmen.
· La procesión transcurriendo por primera vez por el paseo 
de la playa.
· Bendición de las Aguas en la Plaza del Naútico
· Luvia de pétalos para la Virgen al principio de la Calle del 

Carmen y estreno del himno “Oro en Azul“
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Historia de una Devoción
Nuestra Señora del Carmen

 El Carmelo era sin duda, el monte donde numero-
sos profetas rindieron culto a Dios. Los principales fu-
eron Elías y su discípulo Eliseo, pero existían también 
diferentes personas que se retiraban en las cuevas de la 
montaña para seguir una vida eremítica. Esta forma de 
oración, de penitencia y de austeridad fue continuada si-
glos más tarde, concretamente en el III y IV, por hombres 
cristianos que siguieron el modelo de Jesucristo y que 
de alguna forma tuvieron al mismo Elías como patrón 
situándose en el valle llamado Wadi-es-Siah.
 A mediados del siglo XII, un grupo de devotos de 
Tierra Santa procedentes de Occidente -algunos creen 
que venían de Italia-, decidieron instalarse en el mismo 
valle que sus antecesores y escogieron como patrona a la 
Virgen María. Allí construyeron la primera iglesia dedica-
da a Santa María del Monte Carmelo. Desde su monaste-
rio no quisieron crear una nueva forma de culto mariano, 
ni tampoco, el título de la advocación, respondía a una 
imagen en especial.
 Quisieron vivir bajo los aspectos marianos que 
salían reflejados en los textos evangélicos: maternidad 
divina, virginidad, inmaculada concepción y anunciaci-
ón. Estos devotos que decidieron vivir en comunidad bajo 
la oración y la pobreza, fueron la cuna de la Orden de los 
Carmelitas, y su devoción a la Virgen permitió que naci-
era una nueva advocación: Nuestra Señora del Carmen.
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Tengo mil dificultades: ayúdame.
De los enemigos del alma: sálvame.
En mis desaciertos: ilumíname.
En mis dudas y penas: confórtame.
En mis enfermedades: fortaléceme.
Cuando me desprecien: anímame.
En las tentaciones: defiéndeme.
En horas difíciles: consuélame.
Con tu corazón maternal: ámame.
Con tu inmenso poder: protégeme.
Y en tus brazos al expirar: recíbeme.
Virgen del Carmen, ruega por nosotros.
Amén.



“ORO EN AZUL”
Himno a Nuestra Señora del Carmen de Salinas

Letra: Jose María Solis
Marcha: Jesús Alberto Alonso Pacheco

Ave María, canto, oración
Salve María, abro el corazón

Atardece en Salinas, paseas y yo…
contigo, con esta canción

Prueba de vida, repleta de amor
Carmen, Señora, madre de Dios
Esperanza, María, así te hablo yo

inunda todo mi interior

Olas y arena, María del mar
bajo a la playa, María va

oro en azul, llama eterna de luz
María, llena de ilusión mi vida,
oro en azul, llama eterna de luz

madre, María, eres tú.
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SALVE MARINERA
Salve, estrella de los mares, 

de los mares iris de eterna ventura 
salve fénix de hermosura 
madre del Divino Amor.

De tu pueblo a los pesares 
tu clemencia dé consuelo 
fervoroso, llegue al cielo, 

hasta Tí, hasta Tí nuestro clamor.

Salve, Salve, estrella de los mares 
Salve estrella de los mares 
Sí, fervoroso llegue al cielo 

y hasta Tí y hasta Tí nuestro clamor.

Salve, Estrella de los mares 
Estrella de los mares, 

| 18



 

 

_____________________________________ 
gimnasio, actividades dirigidas 

escuelas de tenis, pádel, kárate, natación y surf 
______________________________________ 

 

C/ Pablo Laloux, 14- Salinas 

985 50 11 35 - info@clubespartal.com 

www.clubespartal.com 

twitter   Facebook        Instagram 
@EspartalSport     Espartal SportCenter      EspartalSportCenter 

   

 

CORTIJO-anuncio-10x5-asturcopia.pdf   1   16/5/18   17:15

 
 Coordinador de Redacción: Lucas Oraá |Maquetación: Javier López Leto 

 

 

_____________________________________ 
gimnasio, actividades dirigidas 

escuelas de tenis, pádel, kárate, natación y surf 
______________________________________ 

 

C/ Pablo Laloux, 14- Salinas 

985 50 11 35 - info@clubespartal.com 

www.clubespartal.com 

twitter   Facebook        Instagram 
@EspartalSport     Espartal SportCenter      EspartalSportCenter 

   

 

 

 

_____________________________________ 
gimnasio, actividades dirigidas 

escuelas de tenis, pádel, kárate, natación y surf 
______________________________________ 

 

C/ Pablo Laloux, 14- Salinas 

985 50 11 35 - info@clubespartal.com 

www.clubespartal.com 

twitter   Facebook        Instagram 
@EspartalSport     Espartal SportCenter      EspartalSportCenter 

   

 



Cofradía de Nuestra Señora del Carmen 
Salinas

C/ Bernardo Álvarez Galán, 13, 33405, Salinas (Asturias)
cofradiasalinas@gmail.com | 684 65 09 61 

@ccarmensalinas


